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La investigación les da dos elementos de discusión a los legisladores. Si bien estamos en una fase donde la fundamentación es imprescindible, la fiscalización no
quedará completa sin los procedimientos adecuados.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A FUTURO
Las evaluaciones citadas y las tesis que actualmente se escriben sobre el tema son
apenas el comienzo de una larga agenda de investigación. En primer lugar, nuestro
trabajo se concentra en un conjunto de variables de tipo político, sin embargo existen otras que deben ser contempladas, tales como la capacidad profesional de los
legisladores, los tiempos del proceso de fiscalización y los tiempos que duran los
trabajos legislativos, el desempeño real de los órganos de fiscalización, la incidencia
del marco federal en el ámbito estatal, la participación ciudadana, entre otras.
Asimismo, como ya comentamos, el trabajo puede extenderse en el corto y largo
plazo, lo cual incrementará el número de observaciones a efecto de utilizar algunas
otras técnicas estadísticas.
Otra línea de investigación obligada es la competencia electoral y su efecto en los
mecanismos de control. En los estados donde el mismo partido controla las ramas
del gobierno desde hace mucho tiempo, debe tener un comportamiento similar a
la estructura unificada.
Una investigación que se desprende es cómo han reaccionado los órganos de fiscalización respecto a los cambios políticos. Esto es, qué tipo de mecanismos internos
han producido para mantener su autonomía e independencia o, por el contrario, han
renunciado a ellas.
Una línea obligada tiene que ver con la capacidad de fiscalización y recaudación
real, el tamaño de los estados (en términos de población y recursos), y los efectos
que la legislación ha tenido en el ámbito subnacional.
Finalmente, esperamos que en lo futuro puedan diseñarse mejores índices que den
cuenta de las complejidades de las estructuras políticas, así como del ordenamiento
jurídico de la fiscalización superior.
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EPÍLOGO
El 7 de mayo del 2008, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron diversas
disposiciones que dotaron de mejores fundamentos y procedimientos a la Auditoría
Superior de la Federación. Dichos ordenamientos no están incluidos en el análisis
econométrico que se desarrolló en este trabajo.
La reforma contempla varios artículos constitucionales vinculados a un mejor control del gasto público (73, adición fracción XXVIII; 74 fracción IV, y VI; 79 fracciones I, II y IV; 116, adición fracción II; 122, Apartado C, Base Primera, fracción
V, incisos c) primer párrafo y e); 134.
Se pretende que a la entrada en vigor de la ley, los sistemas de contabilidad y auditoría de los estados avancen hacia un proceso de homologación, el cual permitirá
una rendición de cuentas instrumental.
Por ejemplo, el artículo 79 reconoce la validez de los principios de posterioridad,
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, en
la fracción I de este mismo artículo se establecen como sujetos obligados los estados, municipios, el Distrito Federal y sus delegaciones, cualquier entidad, persona
física o moral, pública o privada y los recursos transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica.
Por lo que se refiere a los procedimientos, destaca la modificación de dos fechas
importantes en la integración y revisión de la cuenta pública. Se adelanta cuarenta
días la entrega de la cuenta pública por parte del Poder Ejecutivo; la fecha que se
fija es el 30 de abril.
Como consecuencia, también se adelanta el Informe de Resultados de la ASF. Este
nuevo procedimiento permite que la evaluación de la ASF se tome en cuenta como
información relevante justo en el momento en que se presentan las iniciativas presupuestales para un nuevo año fiscal.
El Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública deberá entregarse
el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación. La reforma introduce la
posibilidad de que los entes auditados puedan replicar y aclarar las observaciones
de la ASF antes de la entrega del Informe Final. En el contenido de dicho informe
la ASF expresará sus recomendaciones. Los días primero de mayo y noviembre, la
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ASF deberá entregar a la Cámara un informe acerca del estado y cumplimiento de
dichas observaciones.
Como instrumentos de revisión, la ASF podrá solicitar y revisar información de
ejercicios anteriores cuando el programa o proyecto en revisión abarque varios
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos
de los programas federales. Todo ello de manera aleatoria e íntegra.
En caso de denuncias presentadas ante la ASF, ésta podrá solicitar una revisión e
informe, durante el ejercicio fiscal en curso. Se mantiene la facultad de la Cámara
de Diputados para promover las responsabilidades administrativas o penales que
tengan lugar.
En cuanto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, se agrega un párrafo al
artículo 74 en el cual se establece que la Cámara evaluará el desempeño de la ASF a
través de informes sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.
La transformación de los sistemas estatales y federal de fiscalización superior, queda plasmada en las reformas a los artículos 122 y 116. En el 122, se señala que todos
los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, que serán órganos con
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. En el caso particular
del Distrito Federal se define el procedimiento para elegir a su titular, y le dota de
las mismas atribuciones que tienen las entidades estatales.
Entre el 2009 y el 2010 habrá que observar con cuidado cómo se implementa esta
ley, pues nuestro trabajo muestra que hay una gran diversidad en las prácticas
de fiscalización de los gobiernos estatales. Además está el reto de profesionalizar la fiscalización superior en las entidades, dotándolas no sólo de autonomía
política, sino de autonomía financiera que les permita realizar auditorías acordes
a los estándares internacionales. Por ahora la posibilidad de que todos los OFS se
homologuen, sin duda, representa un avance en la construcción de un sistema de
fiscalización nacional.
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